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  GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento 

de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y 

los análisis presentados en estudios estadísticos 

LOGRO 

Identifico de forma clara y practica el muestreo y sus distintos tipos en base a los 

estadígrafos implementados a través de inferencias propias de la estadística para su 

posterior análisis e implementación social 

COMPETENCIA  Interpretar e implementar las análisis estadísticos sobre los parámetros basados en 
los estadígrafos calculados según los estudios hechos y recolectados respectivamente  

OBJETIVO  Implementar el análisis estadístico de distribuciones de datos a partir del cálculo de 
las medidas de tendencia central para datos agrupados en los ámbitos sociales  

CONCEPTO 
Relación – Cambio - 

Comunicación  

 EJE  Eje ciudadano ambiental y activo  

TEMA  
 Implementación Social Del 

Análisis Estadístico 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

El respeto,  María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar 

a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 

cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 

hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una 

madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 

dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a 

muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y 

hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María 

confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre.  

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos 

y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por 

eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA  IMPLEMENTACIÓN SOCIAL DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

INTRODUCCIÓN 

Para los alumnos del grado decimo éste artículo presenta el diseño e implementación de una metodología 

estadística, basada en el diseño experimental, con lo cual se pretende mostrar una aplicación práctica de esta 

técnica a los distintos ámbitos sociales existentes. En este estudio el objetivo que se pretende, es plantear 

alternativas que permitan obtener mejoras en las prácticas sociales. Se busca que este trabajo sirva como una 

guía metodológica para estudios posteriores, incluso a ensayos no sólo en implementaciones sociales, sino 

también en desarrollo de productividad alternativa. 

 

IMPLEMENTACIÓN POBLACIONAL 

Los estudiantes confunden comúnmente los demás términos 

asociados con las estadísticas, una confusión que es conveniente 

aclarar debido a que la palabra "estadística" posee tres 

significados: en primer término, se usa para referirse a la 

información Estadística; también se utiliza para aludir al conjunto 

de técnicas y métodos que se emplean en el análisis de la 

información Estadística; por último, el término estadístico, en 

singular y en masculino, se refiere a una medida derivada de una 

muestra , su implementación poblacional se ocupa del estudio de 

la población, a través de diversos censos, la distribución por edades 

o sexo, localización geográfica, profesiones, religión, nacionalidades, tasas de nacimiento o defunción 

(crecimiento vegetativo) y movimientos sociales migratorios. La simple enumeración pone de relieve el 

importante papel de la Estadística para perfilar y desarrollar estas tareas. La realización de un censo tiene 

numerosas finalidades. De la información censal se pueden derivar conclusiones tan importantes como cuántos 

somos y cómo estamos distribuidos, atendiendo al sexo, la edad, lugar de nacimiento y de residencia, estado 

civil; el modo como están estructurados los hogares en la actualidad, atendiendo a las formas de convivencia; el 

número de personas que trabajan, clasificadas por actividades, por situación profesional, así como el número de 

quienes están desempleados y en situación de buscar trabajo; igualmente, la cantidad de personas que estudian 

y en qué nivel o qué tipo de estudios poseen. Todo este caudal de información puede utilizarse para planificar 

políticas demográficas, sanitarias, educativas, asistenciales, medioambientales y muchas más, así como evaluar 

los resultados de las mismas.1 

 
1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252012000300010 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252012000300010
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IMPLEMENTACIÓN ESCOLAR 

Ésta implementación escolar se enmarca el enfoque aplicado 

de la Estadística y se divide en tres grandes bloques temáticos. 

En el primero, se aborda la concepción del saber estadístico 

aplicado. El segundo bloque, se dedica al estudio del análisis y 

tratamiento de datos recogidos en el marco del proceso de 

investigación. Por último, el tercero, se centra en algunas de las 

aplicaciones de la Estadística a los problemas y situaciones 

propios de los profesionales de la Pedagogía. 

 

Con el conocimiento adquirido en este manual los estudiantes 

dispondrán de las claves para la comprensión de artículos y libros y para la valoración de los mismos a la hora de 

aceptarlos o no para su profesional. 

La Estadística de la Actividad Escolar busca el conocimiento de la realidad del sistema educativo y su evolución 

en los niveles previos a la Universidad, tanto en el sector público como en el privado para que sirva como soporte 

básico para la gestión y planificación del sistema educativo. 

Este objetivo genérico tiene una doble vertiente en relación a la actuación de los principales organismos 

promotores de la estadística: en primer lugar la utilización de la información para la gestión y planificación de la 

administración educativa y en segundo lugar la utilización estadística de la información, que cubre las 

necesidades de los organismos estadísticos oficiales encargados de suministrar a la sociedad escolar datos 

precisos en donde existen estrechos vínculos entre la Estadística y la investigación pedagógica empírica, lo que 

contribuye a la comprensión de los métodos de investigación en educación, el diseño de programas, los 

problemas de medición y evaluación, el diagnóstico y hasta su orientación, entre las más importantes 

La estadística se ha convertido en una herramienta de capital importancia, sus métodos y procedimientos son 

de uso casi obligatorio en la gran mayoría de las ramas del saber. Las ciencias sociales se valen de ella para 

indagar, hasta donde el método de la estadística lo permite, sobre las tendencias presente y futura del hombre 

en su constante proceso de cambio. El educador se puede valer de ella para lograr una aproximación al 

conocimiento de la realidad, especialmente para determinar la precisión de sus observaciones y mediciones. Por 

otra parte, el razonamiento estadístico constituye un medio útil para desarrollar un aspecto importante de la 

capacidad intelectual de una persona por lo que viene a formar parte también de la formación humana integral.2 

 

 
2 
https://uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Estad%C3%ADstica%20Apliacada%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%20
11-12.pdf 

https://uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Estad%C3%ADstica%20Apliacada%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%2011-12.pdf
https://uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Estad%C3%ADstica%20Apliacada%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%2011-12.pdf
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTADISTICA EN EL ENTORNO PROPIO 

Una de las grandes áreas en las que la Estadística ha encontrado 
un amplio espacio de desarrollo y una utilidad sin precedente 
es, sin duda, la del desarrollo social; específicamente por su 
contribución a la generación de distintos indicadores para medir 
el bienestar social de los pueblos. Desde hace tres décadas por 
lo menos, han avanzado simultáneamente las metodologías, los 
indicadores y, en general, la planeación y evaluación de políticas 
y programas de desarrollo social, en todos los casos apoyados 
en el empleo de métodos estadísticos cada vez más complejos 
y sofisticados, pero a la vez cada vez más precisos y de mayor 
utilidad. En los siguientes párrafos de este apartado se 
mencionan algunos de los cambios en las herramientas de la 
Ciencia Estadística empleados para estimar, elementos del 
desarrollo social, dejando ver —por otra parte— las limitaciones metodológicas de algunos indicadores de uso 
histórico. 

De todas maneras, es un hecho que el bienestar, la pobreza y la desigualdad se miden ahora con una precisión 
insospechada, al grado de que los avances metodológicos en este terreno han cuestionado varios métodos, 
aunque aún sin sustituirlos por técnicas más depuradas y de mayor calidad. El Producto Interno Bruto (PIB), por 
ejemplo, aunque ha probado no ser el mejor indicador del desarrollo, sigue usándose como un indicador 
privilegiado a nivel internacional. 

Ahora se apuesta por integrar en las estadísticas conceptos ambientales, económicos y sociales. Sobre todo 
destaca el valor de integrar las cuentas económicas y ambientales para analizar las conexiones entre el ambiente 
y la economía, pues ello permitirá contestar a preguntas políticas urgentes. Por ejemplo, ayudará a comprobar 
si el desarrollo económico está teniendo menos impacto en el ambiente, también contribuirá a establecer si se 
están respetando los objetivos del Protocolo de Kioto sobre emisiones de efecto invernadero o si simplemente 
se están exportando las emisiones después de localizar la producción.3 

 

 

 

 

 

 
3 http://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento33813.pdf 

http://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento33813.pdf
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Ayuda tecnológica número uno “Implementación Poblacional” 

 

 

Ayuda tecnológica número dos “Implementación Escolar” 

 

 

ayuda tecnológica número tres “Implementación De La Estadística En El Entorno Propio” 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

(Hacer el esquema de la rutina de pensamiento en hoja de folder) Mediante la siguiente rutina de 

pensamiento el estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de 

estudio 05 atará de forma analítica lo que ve, lo que piensa y se pregunta de leído anteriormente. 

 

¡¡EL HOMBRE ES CAPAZ DE CREAR TODO LO QUE SU 

INTELIGENCIA PERCIBA, ANALICE Y CUANTIFIQUE!! 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE HARRY MESA MORA – JONATAN RIVERA ÁREA MATEMÁTICAS 

E-MAIL hmesam@fmsnor.org 
jorivera@fmsnor.org  

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-HMM Página 8 de 8 
 

 


